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Afecciones a la piel en
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Realizan peritaje a bus
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uSuboficial en completo 
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personas están sentenciados a 
cadena perpetua por violación 
sexual en el penal de Potracancha

su esposa y por el cual le pagaría.
Desde enero a abril todo iba bien hasta 

que la esposa del docente viajó a la capital 
y es donde Saturnino aprovechando que 
sus hijos no estaban en casa ingresó a la 
habitación de la menor y empezó a realizar 
tocamientos indebidos en sus senos para 
luego decirle “quiero estar contigo, mien-
tras tu tía está en Lima”. Ante la negativa 
de la escolar, Berrios doblegó a la menor y 
tras tumbarla a la cama la violó pese a los 
gritos de dolor, luego pidió que no contara 
a nadie lo sucedido y a cambio prometió 
ayudarla a terminar su secundaria.

La agraviada contó lo ocurrido a sus 
padres, quienes tras reclamar su accionar 
al profesor optaron por denunciar y tuvo 
que pasar más de diez años para que el 
responsable sea sancionado.

Otro investigado que tiene orden 
de captura por violar a su hijastra es 
Manuel Álvarez Usuriaga (38), quien 
aprovechando que estaba sola con la 
pequeña le habría violado hasta en 20 
oportunidades en su casa ubicada en el 
caserío de Parashapata, distrito de Pa-
chas, provincia de Dos de Mayo. El caso 
fue reportado a la fiscalía por la profesora 

de la niña que a la fecha tiene 11 años.
Según el Ministerio del Interior, el 

Programa de Recompensas “Que ellos se 
cuiden” tiene registrado a 398 personas 
buscadas a nivel nacional por el delito de 
violación sexual y los montos que ofrecen 
a las personas que apoyen con información 
sobre su ubicación que permite a la poli-
cía capturarlos van desde los 10 mil a los 
50 mil soles. En Huánuco, entre los más 
buscados por violación sexual en agravio 
de menores de edad están Germán Ruíz 
Barrera por quien ofrecen 25 mil soles, 
mientras que para Jobino Bravo Florido, 
Edwin Humberto Godoy Lorenzo, Her-
minio Yalico Inocente y Dionisio Plácido 
Carhuamaca ofrecen 20 mil soles.

CAPTURADOS. Casi a diario, la V 
Macro Región Policial Huánuco a través 
de las diferentes unidades captura a un 
requisitoriado por violación sexual. Ayer, 
durante el patrullaje integrado en Ama-
rilis, policías y serenos lograron detener 
a Lizandro Ruiz Tello (45) quien tenía 
orden de detención vigente dispuesto 
por el Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Amarilis por la presunta 

comisión del delito de violación sexual en 
agravio de una persona con incapacidad 
de resistencia.

La detención ocurrió en la Zona Cero 
a donde personal de serenazgo llegó aler-
tado por la señora Mirtha Martínez de 
Martel (45) quien denunció que Lizandro 
estaba alterando el orden público, por lo 
que rápidamente fue reducido y trasla-
dado a la comisaría de Amarilis para las 
diligencias de ley. La orden de captura 
data del 3 de setiembre del 2019.

Otro de los detenidos por tener re-
quisitoria vigente por violación sexual 
es Ticher Jorge Sudario (44) quien ayer 
fue puesto a disposición de la Sala Mixta 
Permanente de Huánuco para determinar 
su situación legal.

Es el delito con mayor población en las cárceles del Perú.
En la lista del Programa de Recompensas figuran 398 buscados.

Penal de Huánuco alberga 688 
presos por violación sexual

Según información del Inpe, los 69 
establecimiento penitenciario que 
hay en el país albergan a 9133 perso-
nas entre sentenciados y procesados 
por violación sexual.

De los 3546 internos que hasta ayer 
había en el hacinado penal de 
Potracancha, 688 están detenidos 

por el delito de violación sexual en agravio 
de menores de edad y adultos. De los 688, 
401 están sentenciados y 287 están en 
calidad de procesados.

Pese al trabajo constante de la policía 
por capturar a los requisitoriados por 
violación sexual, las víctimas esperan 
que sus agresores sean detenidos y san-
cionados con todo el peso de la ley. Tal es 
el caso de Clemencia Capcha Tucto, una 
humilde madre de familia que vive en el 
lejano poblado de Cashapampa, distrito 
de Rondos, provincia de Lauricocha, 
cuya hija que tiene discapacidad física 
fue violada por Rósulo Chávez Herrera, 
un avezado delincuente que debido a las 
decenas de denuncias que tiene vive en la 
zona conocida como Socavón, ubicado en 
las alturas de Cashapampa.

“Mi hija es una niña especial y pese 
a su condición fue violada por Rósulo, 
quien ingresó a mi choza aprovechando 
que estaba pastando mis ovejas y cuando 
mandé a mi otro hijito para que vaya a ver 
a su hermana, lo encontró ultrajándola 
por lo que0 corrió avisarme y cuando fui 
a verla, mi hija estaba llorando y al revi-
sar su cuerpo estaba llena de esperma”, 
contó entre lágrimas la madre de familia 
que espera que el responsable del ataque 
a su hija sea capturado y condenado a la 
máxima pena de cadena perpetua.

La violación a la niña especial ocurrió 
el 11 de febrero, pero el 21 de agosto, la 
fiscal Leslie Mendoza Pino de la Primera 
Fiscalía Penal Corporativa de Lauricocha 
logró que el juzgado declare fundado el 
requerimiento de prisión preventiva por 
nueve meses contra Chávez Herrera.

PRÓFUGO. Uno de los últimos senten-
ciados por violar a una niña de 10 años es 
el profesor Saturnino Berrios Tucto (65) 
quien fue condenado a 30 años de cárcel 
por la Sala Mixta Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco. Al no 
presentarse a la lectura del fallo, los magis-
trados ordenaron su ubicación, captura y 
traslado al establecimiento penitenciario, 
donde deberá cumplir su condena.

Según la acusación fiscal, en el 2009 
cuando Berrios Tucto trabajaba en la 
Institución Educativa Santa Rita Sur, 
jurisdicción del distrito de Chaglla, 
provincia de Pachitea, convenció a los 
padres de una niña de 10 años para 
traerla a Huánuco con el compromiso 
de ayudar en los quehaceres de la casa a 
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Defensa Civil empezará a
cerrar colegios sin licencias

REGIDOR ADVIERTE QUE NO LEVATAN OBSERVACONESComerciantes de galerías 
incendiadas insisten en 
permiso de usar la calle

Municipalidad de Huánuco 
sigue con cambios de gerentes

Seis empresas huanuqueñas 
estarán en expoalimentaria

El sociólogo Juan José 
Alva Leandro, fue desig-
nado como gerente de De-
sarrollo Social de la Muni-
cipalidad de Huánuco en 
reemplazo de la saliente 
Irene Nieto Pérez. El geren-
te municipal, Aldo Reyes 
Viviano, presentó ante los 
trabajadores del área al nue-
vo funcionario solicitando 
redoblar esfuerzos en favor 
de la población.

Alva Leandro sostuvo 
que la gerencia de Desa-
rrollo Social es una de las 
áreas que mejor debe operar 
dentro de la municipalidad, 
para atender las necesida-
des más urgentes y básicas 
de los vecinos. Remarcó 

La Dirección Regional 
de Producción y Gerencia 
de Desarrollo Económico 
del Gobierno Regional 
de Huánuco realizó la se-
lección de seis empresas 
huanuqueñas que partici-
parán de la 11° edición de 
Expoalimentaria 2019.

Esta feria internacional 
de alimentos y principal 
punto de negociación más 
importante de Latinoa-
mérica, se desarrollará del 
25 al 27 de setiembre en 
el centro de exposiciones 
Jockey - Lima.

Las empresas huanu-
queñas que estarán en esta 
cita internacional, son: 
Alimentos Ekhus EIRL, 

que trabajará para mejore 
la atención en educación, 
salud, cultura y deporte a 
través de los programas a 
cardo de la comuna pro-
vincial.

Sobre el Programa del 

Vaso de Leche informó que 
la atención mejorará con-
siderablemente. Juan Alva 
se comprometió que en 
dos meses verán un cambio 
sustancial en los servicios 
que brinda dicha gerencia.

Alva fue presentado por Aldo Reyes Empresas huanuqueñas estarán en feria

Después de casi un 
mes, los comerciantes 
damnificados de las ga-
lerías incendiadas en la 
cuadra 8 del jirón San 
Martín de la ciudad de 
Huánuco, continúan 
pidiendo al alcalde José 
Villavicencio, que les de-
jen vender los domingos 
en la misma calle que 
ocuparon por dos meses.

Los representantes 
Cristian Bonilla y Berna 
Borja Espinoza, denun-
cian que les aceptaron el 
viernes para que venda 
el domingo último en el 
lugar, pero llegado el día 
los serenos les intenta-
ron retirar del lugar. “La 
necesidad nos obliga a 
hacer la movilización”, 
dijo Borja, quien comen-
tó que los locales que 

están gestionando les 
están pidiendo garantía 
de 7 mil  y 8 mil soles, 
montó que no poseen. 

Piden que les sedan 
los domingos hasta el 
mes de diciembre, para 
que puedan tomarlo 
como un espacio de fe-
ria.

Son 180 comercian-
tes que se encuentran 
en esa situación. Los 
dueños de galerías aún 
no se pronuncian.

Se conoció que la 
municipalidad no dará 
su brazo a torcer,, pues 
de hacerlo estaría mar-
chando en contra de la 
ordenanza municipal 
que prohíbe el comer-
cio ambulatorio en los 
alrededores del Mercado 
Modelo de Huánuco.

Comerciantes damnificados protestaron

Regidor provincial de Huánuco, Raúl Cruz Fabián

Busines Inovevations SAC, 
Bayas Peruanas EIRL, An-
dean Roots SCRL, Coope-
rativa Agraria Industrial 
Naranjillo y la Cooperativa 
Agraria Cafetalera Diviso-
ria LTDA.

Uno de los objetivos es 
establecer negocios con ex-
portadores, compradores 
y proveedores internacio-
nales, dando a conocer la 
oferta exportable regional 
en el sector de alimentos.

que no tienen licencia de 
construcción y tampoco 
certificado de defensa civil 
vigente serán cerrados, por 
no levantar las observacio-
nes dentro del plazo que dio 
la comuna provincial. 

Estos dos colegios pri-
vados serían clausurados 
por no cumplir con normas 
de construcción y seguri-
dad, pero también por no 
acatar las recomendaciones 
que les entrego el área de 
defensa civil de la comuna 
provincial. 

Explicó que las infraes-
tructuras educativas priva-
das de la ciudad, han sido 

visitados por los técnicos l y 
solo algunos se encuentran 
levantando observaciones. 
En cuanto a los colegios 
públicos, por lo general no 
han pasado revisión.

El 9 de julio de este año, 
la Municipalidad Provincial 
de Huánuco presentó la 
lista de colegios particulares 
que no tienen sus docu-
mentaciones al día, por lo 
que dieron un plazo de 60 
para superar todas las de-
ficiencias, tiempo que ay se 
cumplió el 9 de septiembre.

El concejal recordó que 
la subgerencia de Defensa 
Civil con el poco personal 

que tiene esta en la obliga-
ción de inspeccionar todos 
los planteles, con el fin de 
hacer cumplir las especifica-
ciones básicas de seguridad 
que es exigido.

Finalmente, Cruz Este-
ban, sostuvo que es válido 
que las autoridades del sec-
tor educación exhorten a los 
propietarios o directivos de 
las instituciones educativas 
particulares a ceñirse a las 
normas y disposiciones 
legales que existen respec-
to a la seguridad, con el 
propósito de salvaguardar 
la integridad física de los 
escolares y docentes.

El regidor observó 
que han obtenido li-
cencias sin contar con 
las condiciones y esas 
licencias en general 
vencerán en diciem-
bre. Si no cumplen con 
las condiciones ten-
drán que ser cerradas.

El regidor provincial 
de Huánuco, Raúl 
Cruz Esteban, in-

formó que dos de la lista 
de 34 colegios particulares 
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Editorial

EL LENTE

ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA EN LA DRE
Con la finalidad de prevenir y detectar enfermedades y mejorar el rendimiento del 
trabajador y disminuir el estrés y ansiedad laboral en los directivos, especialistas y co-
laboradores de la Dirección Regional de Educación Huánuco; profesionales de la salud, 
brindaron atención médica con exámenes sobre presión arterial, peso, talla, medición 
abdominal y muestra de sangre; así como descartes de síndrome metabólico y diabetes.

En una reciente reunión sobre seguridad ciudadana, se 
dio cuenta que del total de municipalidades provinciales y 
distritales casi la mitad no ha cumplido hasta la fecha con 
entregar sus planes de seguridad ciudadana para ser remitidos 
al Ministerio de Interior, lo que permite suponer que para 
muchas de las autoridades locales no parece ser prioridad 
el tema, pese a que la inseguridad es uno de los principales 
problemas del país. 

Esta notoria indiferencia, debe ser motivo para hacer una 
evaluación seria al funcionamiento del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana (Sinasec). Han transcurrido más de 
15 años desde el nacimiento del Sinasec, con la Ley 27933 
promulgada en el 2003, que creó el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana (Conasec) e instancias descentrali-
zadas llamadas comités de seguridad ciudadana regionales, 
provinciales y locales, a cargo del diseño, implementación, 
articulación, monitoreo y evaluación de las políticas y estra-
tegias para fortalecer la seguridad ciudadana; sin embargo, 
los trabajos son muy débiles y no van por un mismo camino. 
De que sirven los planes, si solo son para cumplir con las 
formalidades y casi nunca los implementan.

Hay la necesidad de hacer la evaluación para conocer los 
logros y retos del sistema, las debilidades y fortalezas, para 
emprender un mejor trabajo. Además, para precisar sobre los 
roles, competencias y ámbitos de acción entre los comités 
de seguridad ciudadana regionales y provinciales; y ver la 
atención diferenciada, teniendo en cuenta que las regiones 
tienen realidades y desafíos particulares. 

Para enfrentar mejor los problemas que generan inseguri-
dad en el país, es necesario que el Sinasec fortalezca su ope-
ratividad y gestión descentralizada, vigorice las capacidades 
técnicas de los gobiernos regionales para que a la vez estos 
velen por el trabajo de las instancias provinciales y distritales.

Sistema de seguridad

DOXA URBANA Situación del régimen
CAS en EsSaludStiveens

Ayala (*)

DATOS HISTÓRICOS

Actualmente el régimen laboral en nuestro 
país no está basado en condiciones óptimas, 
debido a políticas económicas, laborales y a 

contratos que no ofrecen beneficios, reconocimiento 
ni estabilidad laboral, lo cual crea en los trabajadores 
incertidumbre y preocupación.

Debido a ésta problemática presentada, más de 
4000 trabajadores CAS de Essalud a nivel nacional 
están en pie de lucha por la reivindicación y mejora 
de sus derechos laborales. El objetivo de ésta lucha es 
pertenecer al régimen laboral N° 728, el cual brinda los 
beneficios y estabilidad anhelada para los trabajadores.  

Como precedente se tiene  la ley N° 30555 que 
incorporó a más de 9000 CAS al régimen N° 728 a nivel 
nacional, ésta ley fue promulgada en el año 2017, sin 
embargo no benefició a todos los trabajadores CAS, 
es decir más de 4000 CAS no estuvieron incluidos 
en dicha ley debido que no contaban con uno de los 
requisitos que era laborar más de 2 años continuos 
en Essalud.

Dichos CAS no beneficiados emprendieron una 
nueva lucha de la mano del congresista Hernando 
Cevallos Flores del partido político Frente Amplio 

para ser incorporados al régimen N° 728. Es por esto 
que el día 10 de julio del presente año se presentó el 
Proyecto de Ley N° 04547 el cual es denominado "Ley 
que complementa la incorporación al régimen laboral 
del decreto legislativo N° 728 de los trabajadores de 
Essalud bajo el régimen de contratación administra-
tiva de servicios, dispuesta por la ley N° 30555" cuyo 
objetivo primordial es  la incorporación del personal 
de todos los grupos ocupacionales y profesionales que 
laboran bajo el régimen de contratación administrativa 
de servicios en el seguro social de salud Essalud que 
no fueron beneficiados por la ley N° 30555 al régimen 

laboral del decreto legislativo N°728.

Es por ello que los CAS no beneficiados han 
venido realizando distintas actividades en sus redes 
asistenciales a nivel nacional como son entrevistas 
con congresistas de cada departamento en su semana 
de representación, difusión de la lucha en medios de 
comunicación y redes sociales, reunión con la comisión 
de trabajo y vistas al congreso de la República para dar 
a conocer la problemática.

En conclusión, los trabajadores CAS de Essalud 
están luchando por la reivindicación de sus derechos 
laborales con entrega e ímpetu, ya que es justo, nece-
sario  y merecido, debido que ellos realizan las mismas 
actividades (asistenciales y administrativas), mismas 
jornadas laborales, misma dedicación, atención y trato 
humano hacia el usuario de salud pero no reciben los 
mismo beneficios ni la estabilidad laboral que todos 
los trabajadores requieren, es por este motivo la lucha, 
para que con todo lo conseguido se pueda brindar una 
mejor calidad de vida a los trabajadores y a más de 
4000 familias CAS.

(*) Vicepresidente del Sindicato Nacional del Seguro 
Social  – CAS a 728 (Sinassc728)
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Director de Salud, Fernando Ramos, informó sobre la visita

Pedirán explicación sobre 
pagos de Odebrecht por 
la venta de hidroeléctrica

El presidente de la 
Cámara de Comercio e 
Industrias de Huánuco, 
Roberto Refulio Huaccho, 
está pidiendo al titular del 
ministro de Justicia y De-
rechos Humanos, Vicente 
Zeballos, visitar Huánuco 
para que informen sobre 
qué harán con los 638 mi-
llones de resarcimiento que 
entrego la empresa Odebre-
cht al Perú con la venta de la 
hidroeléctrica de Chaglla. 

Indicó que dicho pedido 
y otros serán tramitados a la 
brevedad, tras resaltar que el 
cambio de propietario de la 
central hidroeléctrica ya se 
dio. Odebrecht vendió a la 
Corporación China Three 
Gorges por el valor de US$ 
1,400 millones de dólares 
aproximadamente.

A consecuencia de 
un trato preferencial que 
habría recibido la empre-
sa Generación Huallaga 
(Odebrecht), dentro de 
las cláusulas de ejecución 
de obra se encontraba un 
punto que definía que no iba 
a pagar el canon energético 
hasta que no recuperen lo 
invertido. 

Al problema de la cláu-
sula, el gremio empresarial 
llegó a la conclusión que 
como ya ha sido vendida la 
hidroeléctrica, tal conside-
ración queda sin efecto. 

Según Refulio Huaccho, 
es por eso que se anuncia 
a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas que 
en ese año tendrían al menos 
25 millones por concepto de 
canon hidroenergetico.

La Dirección Regional 
de Salud descartó 
ayer un supuesto 

brote de ántrax en el case-
río de San Martín, distrito 
de San Pablo de Pillao, 
como trascendió hace unos 
días tras la aparición de 
afecciones a la piel en un 
grupo de niños. El direc-
tor del sector, Fernando 
Ramos Maguiña, señaló 
que tras una evaluación de 
laboratorio, determinaron 
que se trata de dermatitis 
infecciosa que afecto a 40 
personas entre niños y 
adultos de la zona. 

El martes personal de 
salud de Pillao viajó con 
una ambulancia y una ca-
mioneta, trasladando a 
diez profesionales de sa-
lud, entre los que estaban 
un médico infectólogo, un 
epidemiólogo y un labora-
torista.

A raíz de las lesiones 
cutáneas presentadas en 

Descartan brote de ántrax en 
poblado del distrito de Pillao

POBLADORES TIENEN SOLO DERMATITIS INFECCIOSA  

varios pobladores, princi-
palmente en niños, reali-
zaron la evaluación a los 
pobladores del caserío San 
Martín, enfocándose de 
forma primordial en los 
escolares.

El funcionario indicó 
que estás lesiones a la piel 
se generaron por un tema 
de falta de higiene, sudo-
ración y exposición de la 

piel infectada. Explicó que, 
además, encontraron para-
sitosis en la gran mayoría 
de los niños del plantel.

Ramos señaló que la 
parasitosis se da por con-
tacto directo o uso de ropas 
comunes como toallas.

El estado nutricional es 
un factor importante para 
que disminuya la capaci-
dad de respuesta inmuno-

lógica de las personas.
Refirió que estas 40 

personas recibirán un tra-
tamiento con antibióticos 
durante una semana, así 
como charlas y orientación 
general a la población sobre 
la higiene. 

Añadió que el caserío 
recibe atención integral de 
salud a través del microred 
de San Pablo de Pillao.

Presidente de la Cámara, Roberto Refulio
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de la mañana del 8 de 
setiembre ocurrió el 
fatal accidente

Diligencia de Inspección Técnica Policial en Charán

Damaris Rojas y Trinit Bautista, desaparecidos 

Policías de la Unidad 
de Investigación de 
Accidente de Trán-

sito de Huánuco viajaron 
hasta La Unión en la pro-
vincia de Dos de Mayo, 
para realizar el peritaje 
al ómnibus de la empresa 
de transportes y servicios 
múltiples El Rápido Bus 
EIRL que cubre la ruta 
Huaraz - La Unión. 

La razón de la dili-
gencia solicitada por la 
fiscalía de Dos de Mayo, 
es por la muerte de una pa-
sajera a quien le cayó una 
piedra que se desprendió 
del cerro cuando estaba en 
pleno viaje. El lamentable 
suceso ocurrió a la altura 
de la zona conocida como 
Charán.

El accidente fortuito 
ocurrió cuando Eva Luz 
Silva Chávez (68) viajaba 
en el lado derecho del bus 

Deslizamiento de piedras
provocó muerte de pasajera

Mercedes Benz de placa 
C8T-958, siendo impac-
tada por una piedra que 
cayó tras el deslizamiento 
de tierra. 

Aún con vida, Eva Luz, 
fue auxiliada y trasladada 
al centro de salud de La 

Unión, pero debido a las 
graves lesiones provoca-
das por el fuerte impacto 
en el cráneo, la sexagenaria 
falleció luego de algunas 
horas.

Y como parte de las 
diligencias de esclare-

cimiento de los hechos, 
policías de la comisaría 
de La Unión junto al re-
presentante del Ministerio 
Público llegaron al lugar 
para realizar la diligen-
cia de inspección técnica 
policial.

Falso taxista acusado de 
asaltar no quiere hablar

Al verse descubierto 
por las evidencias reco-
piladas por la policía y 
fiscalía, Linan Presly Ven-
tura Sánchez (27) no tuvo 
otra opción que hacer uso 
de su derecho de guardar 
silencio y no responder las 
preguntas sobre el robo 
que perpetró junto a sus 
cómplices en agravio del 
ingeniero de sistemas, 
Henry Gonzáles Canchari. 

Luego de las diligen-

cias, hoy será puesto a 
disposición del juzgado 
de turno que deberá pro-
gramar la diligencia para el 
desarrollo de la audiencia 
de prisión preventiva por 
nueve meses.

Según la denuncia rea-
lizada en la unidad espe-
cializada, la madrugada 
del 23 de marzo del pre-
sente año, Ventura Sán-
chez junto a tres personas 
redujeron y golpearon al 
ingeniero para robar su 
billetera conteniendo tar-
jetas de crédito, las cuales 
el ahora detenido utilizó 
para comprar llantas y 
otros accesorios para su 
automóvil verde de placa 
C1T-028.

ACCIDENTE OCURRIÓ EN LA ZONA DE CHARÁN 

Buscan a técnica en
enfermería y mototaxista

que vestía camisa blanca, 
casaca negra, pantalón 
negro y zapatos negros. 
Salió de su casa ubicada 

en el jirón Cuzco Mz. U 
Lte. 2, Las Moras. Las 
personas que conozcan o 
saben dónde están ambas 

Con fecha 11 de se-
tiembre, el Departamento 
de Investigación Crimi-
nal emitió dos notas de 
alerta sobre la desapa-
rición de la técnica en 
enfermería Damaris Ze-
naida Rojas Suárez (27) 
y del mototaxista Trinit 
Bautista Rosas (24). En 
la primera indica que 
desapareció cuando sa-
lió de su domicilio La 
Esperanza, pero lo cierto 
es que la referida profe-
sional no aparece desde 
que salió de su centro de 
trabajo, una farmacia que 
está ubicada al frontis del 
hospital de contingencia.

Y con relación a Tri-
nit, el documento indica 

Rescatan guacamayos y un tucán

Ayer, policías del 
Departamento del Me-
dio Ambiente dirigidos 
por el fiscal César Gon-
záles Ramos, llegaron a 
la avenida Perú Mz. 2 
Lte. 11, en Amarilis para 
rescatar a tres especies 
de fauna silvestre que 

estaban en jaulas. 
En el operativo de 

rescate también partici-
pó un representante de 
Administración Técnica 
Forestal y Fauna Silvestre 
(ATFFS) que devolverá a 
los dos guacamayos y el 
tucán a su habitad.

Capturan a uno de los 
más buscados por drogas

En el distrito de Nes-
huya, provincia de Padre 
Abad, departamento de 
Ucayali, fue capturado uno 
de los más buscados por 
tráfico ilícito de drogas de 
Huánuco. Pablo Maíz Gar-
cía (48) por quien el Minis-
terio del Interior a través del 
Programa de Recompensas 

“Que ellos se cuiden” ofrecía 
15 mil soles, fue detenido al 
interior del bar “Teófila”, 
ubicada en la calle principal 
del distrito.

El requisitoriado dio un 
nombre falso, pero como los 
policías que fueron infor-
mados por un colaborador 
que en dicho lugar estaba 
libando uno de los más 
buscado logró identificar 
con el sistema de control 
biométrico, por lo que fue 
trasladado a la sede de la 
Policía Judicial de Ucayali 
y en los próximos días será 
traído a Huánuco.

personas pueden llamar a 
los números de celulares 
979 585 307, 970379606 y 
996132199. 

Los padres y herma-
nos de la joven madre 
de un niño de 4 años 
están desesperados, no 
saben que más hacer para 
encontrar a su hija que 
hoy cumple 13 días de su 
misteriosa desaparición y 
pese que Buatista Rosas 
también fue reportado 
como desaparecido, si-
gue siendo el principal 
sospechoso.
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Al cierre del informe, 
el hospital de con-
tingencia Hermilio 
Valdizán reportó el in-
greso del agente herido 
a través del servicio de 
emergencia.

En horas de la tarde el suboficial herido fue trasladado al hospital de contingencia 

Policía queda herido tras 
protagonizar accidente 

CONDUCÍA MOTO CON 1.20 GRAMOS DE ALCOHOL POR LITRO DE SANGRE

El suboficial de ter-
cera de la policía, 
Humberto Pasquel 

Portal, quedó herido tras 
sufrir un aparatoso ac-
cidente de tránsito por 
conducir una motocicleta 
en completo estado de 
ebriedad. El accidente de 
tránsito reportado a la 
comisaría de Huánuco, 
ocurrió ayer a las 3:30 de 
la madrugada en la cuadra 
tres del jirón Dos de Mayo, 
altura del grifo Durand.

El agente que trabaja 
en la comisaria de Panao, 
tras quedar inconsciente 
en medio de la pista fue 
auxiliado por personal del 
SAMU que lo trasladó a 
la clínica Bolivar, donde 

fue atendida por la doc-
tora Betsabeth Magari-
ño Ávalos, quien emitió 
el siguiente diagnóstico: 
policontuso, traumatismo 
encéfalo craneano modero 
y etilismo agudo. Entre 
tanto, la motocicleta negra 
gris, marca Bajaj, modelo 
Pulsar de placa 3625-ES fue 
remolcada a la comisaría 
por personal del Escuadrón 
de Emergencia

Por disposición de la 
fiscal, Ingrid Milla Gargu-
revich de la Tercera Fisca-

lía Penal Corporativa de 
Huánuco, el suboficial fue 
sometido a la prueba de 
dosaje etílico, cuyo resul-
tado reveló que Pasquel 
Paredes conducía con 1.20 
gramos de alcohol por litro 
de sangre.

Además de ser inves-
tigado por el delito contra 
la seguridad pública en la 
modalidad de conducción 
de vehículo en estado de 
ebriedad, Humberto, es 
investigado administrativa-
mente por Inspectoría y con 

la nueva ley del Régimen 
Disciplinario de la PNP ha-
ría cometido una infracción 
grave y correspondería una 
sanción de pase al retiro.

Fuentes policiales 
informaron que el papá 
del policía herido con la 
finalidad de apoyar a su 
hijo habría indicado que 
él conducía la moto y su 
hijo viajaba como copiloto, 
hecho que será esclarecido 
con la visualización de las 
imágenes que los investi-
gadores lograron recopilar.

Choque ocurrió en la vía Huánuco a Tingo María

Excesiva velocidad 
provoca triple choque

La comisaría de Aco-
mayo, investiga las circuns-
tancias del triple choque 
protagonizado entre los 
vehículos remolcador de 
placa F3D-977, el remolca-
dor con tanque isotérmico 
F5G-935 y el automóvil de 
placa W4C-514. La coli-
sión ocurrió el miércoles 
a las 5:50 de la tarde en el 
kilómetro 90+500 de la 
carretera Huánuco Tingo 
María, altura del puente 
Durand.

Pese a la magnitud del 
choque, la policía de Ca-
yumba que llegó al lugar del 
accidente no reportó nin-

guna persona herida, solo 
daños materiales entre las 
unidades que trasladaban 
combustible. Entre tanto, 
Lenin Zevallos Atencio, 
Eduardo Antonio García 
Porras y Eleuterio Vallejos 
Olivas, fueron trasladados a 
la sanidad de Tingo María 
para ser sometidos a dosaje 
etílico.

Según diligencias preli-
minares, una de las causas 
del accidente sería exceso 
de velocidad, por lo que las 
tres unidades que fueron 
remolcados a la comisaría 
de Amarilis serán someti-
das a peritaje vehicular.

Ordenan prisión
para pistolero

A pedido de la fisca-
lía, la jueza Ababely Meza 
Pérez declaró fundado el 
requerimiento de prisión 
preventiva por nueve meses 
contra Elvis Levin Huaran-
ga Morales (28), investiga-
do por la presunta comisión 
del delito de tenencia ilegal 
de armas en agravio del 
Estado. En la audiencia, el 
representante del Minis-
terio Público, expuso las 

circunstancias que el obrero 
fue detenido al interior de 
un bar de Las Moras por 
agentes del Departamento 
de Investigación Criminal, 
quienes llegaron a dicho lu-
gar alertados por la unidad 
de Inteligencia.

Al realizar el registro 
personal hallaron en su 
cintura un revólver que no 
supo explicar su proce-
dencia.

Investigados por vender droga al menudeo

Serenos auxilian 
a mujer agredida

María Elena Trinidad 
Quedo (38) fue auxiliada 
por serenos de Amarilis, 
quienes llegaron a la calle 
8 del poblado de La Espe-
ranza al ser alertados por la 
central de operaciones que 
en dicho lugar una persona 
agredía e insultaba a su 
pareja. En otro patrullero 
de la policía fue trasladado 
a la comisaría su agresor 
identificado como Yuler 
Masgo Carhua (34), quien 
hasta el cierre del informe 
continuaba detenido por 
agredir física y psicológi-
camente a su pareja.
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Consejero Iván Albornoz, dio a conocer el caso

Cauri busca rescatar sus dos
poblados pretendidos por Pasco

JUZGADO DE LIMA ADMITE DEMANDA CONTRA EDZCulminan construcción de 
canal de riego en favor del 
agro en poblado de Caján

El Gobierno Regional 
Huánuco pronto inaugu-
rará el canal de riego en la 
localidad de Caján, provin-
cia de Huacaybamba. Obra 
que permitirá el desarrollo 
agrario de la zona.

La construcción fue eje-
cutado con un monto de S/ 
6’393,519.00, por el consor-
cio Merfred y el consorcio 
Caján- Huacaybamba- SO/
RL en su condición de su-
pervisor.

La obra “Instalación del 
servicio de agua para riego 
en la localidad de Caján, 
distrito de Pinrra, provincia 
de Huacaybamba, región 
Huánuco”, permitirá mejo-
rar la producción agrícola 
y la competitividad agraria 
de los pobladores de la in-
dicada comuna, generando 

economía para las familias.
El supervisor de la obra 

solicitó la conformación 
del comité de recepción, 
el fiel cumplimiento de lo 
establecido en el plano y 
especificaciones técnicas, 
efectuando las pruebas que 
sean necesarias para com-
probar el funcionamiento de 
las instalaciones y equipos, 
como pasos previos a la 
recepción.

El comité de recepción 
está conformado por los 
ingenieros Kennedy Neskin 
Días Delgado (presidente), 
Charles Jiammy Alcedo 
Díaz (miembro), Tec/Ing.
Noe Eliud Pulido León 
(miembro), Efran Vidal 
Rodríguez Falcón (asesor), 
para la verificación corres-
pondiente.

tener consideración que 
el Poder Judicial estaba 
paralizado en los meses 
de octubre, noviembre y 
diciembre de ese año, por la 
huelga de los trabajadores. 

En ese sentido, esperan 
que este año o el próximo, 
haya un pronunciamiento 
para solucionar los pro-
blemas limítrofes que lo 

único que hacen es tener en 
abandono a los pobladores 
de esos dos sectores.

Inicialmente, habían 
declarado improcedente 
la demanda por estar fuera 
del plazo. 

El consejero pidió que 
la defensa de Huánuco en 
este proceso esté a cargo 
del procurador público del 

El Décimo Segundo 
Juzgado Contencio-
so Administrativo 

de la Corte Superior de 
Justicia de Lima admitió 
la demanda que presentó 
la municipalidad de San 
Miguel de Cauri (Laurico-
cha), contra el Estudio de 
Diagnóstico y Zonificación 
(EDZ) que fue aprobado 
por la Presidencia de Con-
sejo de Ministros a favor de 
la provincia Daniel Alcides 
Carrión (Pasco). El objetivo 
es anular la resolución que 
pretende anexar a los case-
ríos de Ocho de Diciembre 
e Independencia a territo-
rio de Pasco.

Tras conocer ello, el 
consejero por la provin-
cia de Lauricocha, Iván 
Albornoz, contó que la 
municipalidad de San Mi-
guel de Cauri interpuso la 
demanda en el 2017, pero 
en ese momento el juzga-
do acepto la demanda sin 

gobierno regional, puesto 
que la Corte de Lima pidió 
al procurador de la PCM 
contestar la demanda 
dentro de diez, debiendo 
entregar el expediente 
administrativo correspon-
diente al acto materia de 
impugnación.

“Son Más de cinco mil 
habitantes y ni el gobierno 
regional ni la municipa-
lidad intervienen como 
debiera ser, porque las 
autoridades del gobierno 
regional de Pasco están 
perturbando y no están 
permitiendo el ejercicio 
normal de las funciones de 
las autoridades de Huánu-
co”, expresó Albornoz. 

Agregó que hay un 
proyecto de ley de un con-
gresista de Pasco pidiendo 
derogar el artículo 3 de 
la ley de creación de la 
provincia de Lauricocha, 
pretendiendo anexar a los 
dos centros poblados.



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, viernes 13
de setiembre de 2019

9
Huánuco

Cauri busca rescatar sus dos
poblados pretendidos por Pasco

Contraloría advirtió diversas irregularidades en la obra

La Contraloría Gene-
ral de la República, 
advirtió que la Mu-

nicipalidad Provincial de 
Leoncio Prado habría rea-
lizado pagos por partidas 
no ejecutadas y partidas 
parcialmente ejecutadas, en 
la obra de “Apertura de ca-
lles en la localidad del centro 
poblado de Venenillo, dis-
trito de Rupa Rupa”, obra 
valorizada en S/1´164,716.25.

Durante el control 
concurrente, revisaron las 
valorizaciones 1, 2 y 3 de la 
obra, correspondiente a los 
meses de abril, mayo y junio 
2019, advirtiendo que existi-
rían partidas con metrados 
ejecutados y parcialmente 
ejecutados, las mismas que 
fueron pagadas 

Con validación de la su-
pervisión de obra, situación 
que podría afectar económi-
camente a la comuna por S/ 
34,883.12.

En la inspección física, 
detectaron que habrían pa-
gado partidas no ejecutadas 
por S/ 23,383.30 correspon-
diente a la construcción de 
un campamento provisional 
de obra, a pesar de que están 
usando una vivienda alqui-
lada como tal.

Además, habrían reali-
zado pagos excedentes de 
S/ 9,192.49 por metrados 
parcialmente ejecutados, 
para la remoción del terreno 

CGR advierte malos manejos en 
apertura de calles en Venenillo

OBRA DE LA MUNICIPALIDAD DE LEONCIO PRADO

vegetal y el contenedor de 
residuos sólidos. 

El equipo de auditores 
verificó la existencia de un 
cerco perimétrico de 20.85 
metros, para el que habrían 
pagado por metrados par-
cialmente ejecutados por S/ 
2,307.33.

En la partida limpieza, 
roce y deforestación ma-
nual determinaron que el 
avance físico acumulado es 
de 92.63% (49,864.58 m2), 
cuyo pago asciende a S/ 
55,848.33; no obstante, de la 
revisión al expediente técni-
co existían calles definidas y 

en funcionamiento. 
Asimismo, evidenciaron 

que las partidas, extracción 
de cantera y acopio, prepa-
ración y zarandeo para afir-
mado con maquinaria, carga 
de material para afirmado 
y nivelación de afirmado, 
transporte de materiales gra-
nulares, fueron ejecutadas 
con deficiencias técnicas y 
constructivas por incumpli-
miento de las especificacio-
nes técnicas del expediente.

En las calles Ucayali, 
Urubamba, Mantaro y 
prolongación Tingo María, 
advirtieron que el material 

afirmado presenta piedras 
mayores a 2 pulgadas; asi-
mismo, la partida de con-
formación y perfilado de 
cunetas en material suelto, 
no descarga el agua captada, 
formando estanques que 
pudieran perjudicar la es-
tructura de la obra así como 
afectar la salud pública de la 
población. 

Los resultados del 
servicio de control fueron 
notificados al titular de la 
Municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado para que 
adopte las medidas perti-
nentes.

Licitan construcción de 
puente que unirá Puerto
Inca con Pachitea

El Gobierno Regio-
nal Huánuco puso en 
marcha la licitación del 
proyecto “Creación del 
camino vecinal de Mo-
nopampa – Abra Alegría 
– Shotoj – Puente Cho-
ropampa”, que unirá la 
provincia de Pachitea y 
Puerto Inca.

Con un monto de in-
versión referencial de S/ 
28´404,589.50, median-
te R.G.R. N°337-2019-
GRH/GRI fue aprobado 
la actualización de cos-
tos del expediente téc-
nico, y con resoluciones 
regionales designaron 
los miembros del comi-
té de selección para la 
ejecución de la obra y el 
servicio de consultoría 
para la supervisión.

Este proyecto con-

templa la apertura de 
una trocha carrozable 
y afirmado con mate-
rial granular de 69.27 
kilómetros; además, la 
construcción de 36 al-
cantarillas, 4 puentes y 
93 badenes, en un plazo 
de dos años (720 días).

“De esta manera me-
joraremos el nivel de vida 
de los pobladores, ya que 
contaran con adecuado 
acceso a los mercados lo-
cales e interregionales”, 
expresó el gobernador 
regional Juan Alvarado al 
dar a conocer el proceso.

Según el cronograma 
de licitación, la presen-
tación de ofertas será el 
3 de octubre; evaluación, 
calificación de ofertas y 
otorgamiento de la bue-
na pro el 4 de octubre.

Obra costará 28 millones 404 mil soles
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FIESTA CENTRAL DEL DISTRITO ES HOY
Sintia es la anfitriona
de las fiestas en el Valle
estudiante de adminis-
tración de negocios finan-
cieros y bancario. Tras 
expresar su emoción por 
tan preciada nominación, 
dijo que contribuirá en 
trabajos de labor social a 
favor de los pobladores de 
su distrito.

Como Miss Turismo 
fue elegida Manny Pretty 
Andrés Pérez que repre-
sentó a la parroquia “Na-
tividad de La Santísima 

De entre las nueve 
candidatas que 
participaron en el 

certamen de belleza desa-
rrollada el miércoles en la 
noche, la representante de 
la comunidad campesina 
del Valle, Sintia Yeraldi-
ne León Morales, logró 
la corona de Miss Santa 
María del Valle 2019, con-

del programa central de 
aniversario, hoy, inicia con 
la salva de 21 camaretazos, 
sigue la misa, paseo de 
la bandera y ceremonia 
principal que incluye el 
discurso de orden a cargo 
del alcalde Isaías Tolentino 
Vega y desfile cívico. Fina-
liza con una fiesta popular 
con diversos artistas y gru-
po musicales.

“En mi condición de 
alcalde, en este aniversario 

expreso el profundo deseo 
que tiene la comuna en 
generar y ejecutar pro-
yectos que promueven la 
adecuada prestación de 
servicios para el bienestar 
de la población”, expresó 
el alcalde Tolentino Vega, 
al renovar su compromiso 
para trabajar por Santa 
María del Valle con respon-
sabilidad social, vocación 
de servicio y una nueva 
forma de gobernar.

Virgen María” 
y Ruth Ximena 
Noblejas Sinti es 
la Miss Simpatía.

virtiéndose así 
en la anfitriona 
de las fiestas 
por los 480 
años de fun-
dación de 
ese distrito.

S i n t i a 
es una joven 
de 18 años, 

DÍA CEN-
TRAL. Las 
actividades 
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Keiko Fujimori continuará en prisión hasta abril del próximo año

Alejandro Toledo seguirá detenido en EE.UU.

Profundizan investigación a expresdiente

Deniegan libertad bajo 
fianza Alejandro Toledo

Empresa de Kuczynski será 
incluido en caso Odebrecht

La jueza suprema 
provisional, Susana 
Castañeda Otsu, se 

pronunció a favor de re-
ducir a 18 meses la prisión 
preventiva contra Keiko 
Fujimori, lo que implica 
que la lideresa de Fuer-
za Popular continuará en 
prisión, en el marco de las 
investigaciones por el caso 
Odebrecht.

Con su voto, la magis-
trada se adhirió a la sen-
tencia en mayoría de los 
magistrados de la Sala que 
redujeron de 36 a 18 meses 
la prisión preventiva, con lo 
cual se alcanzó los cuatro 
votos necesarios para emitir 
una sentencia en el recurso 
de casación.

La decisión de la juez 
Susana Castañeda también 

PJ rebaja prisión preventiva 
a Keiko Fujimori a 18 meses

LIDERESA DE FUERZA POPULAR QUEDARÍA LIBRE EN ABRIL 2020

Yoshiyama, mientras que a 
Luis Mejía Lecca revocaron 
la prisión preventiva por 
comparecencia restringida.

Con la decisión, Keiko 
Fujimori finaliza su pri-
sión preventiva en abril del 
2020; Pier Figari y Jaime 
Yoshiyama, en mayo y sep-
tiembre de ese mismo año.

El 9 de agosto, la Corte 
Suprema quedó con una 
decisión en discordia, luego 
que tres jueces votaron para 
que se rebaje la prisión pre-
ventiva a Keiko Fujimori a 
18 meses, mientras que dos 
estaban a favor de que se 
mantenga los 36 meses.

Al no tener los cuatro 
votos necesarios, se convo-
có a la magistrada Susana 
Castañeda como jueza di-
rimente, quien escuchó a la 

El juez estadounidense 
Thomas Hixson, que lleva 
el caso de extradición del 
expresidente Alejandro 
Toledo (2001-2006), le 
denegó por segunda vez 
su salida en libertad bajo 
fianza mientras dura el 
juicio, en una decisión que 
se espera sea definitiva.

El magistrado Hixson, 
del distrito Norte de Ca-
lifornia, desestimó así las 
nuevas pruebas aportadas 
por la defensa de Toledo y 
se ratificó en su decisión 
de finales de julio, cuando 
decretó que continuara 
recluido al presumir riesgo 
de fuga si sale de la cárcel.

"Que jure que él perso-
nalmente no posee activos 
no me tranquiliza si la 

dos oportunidades.
Sin embargo, la reso-

lución en primera instan-
cia del Tercer Juzgado de 
Investigación Preparato-
ria sostuvo que no ha sido 
demostrado que Morales 
Dasso, apoderado de Do-
rado Asset entre 2012 y 
2013, sea un testigo formal 

en el proceso contra el 
exmandatario.

Según el fiscal Pérez 
Gómez, la casa en Ciene-
guilla del expresidente fue 
adquirida con el dinero 
que supuestamente re-
cibió por parte de la em-
presa Odebrecht a través 
de Dorado.

abogada Giulliana Loza el 
28 de agosto. La defensa de 
la lideresa naranja esperaba 
tener la posibilidad de un 
voto para que se deniegue 
la prisión preventiva de Fu-
jimori. Fue intento fallido.

Castañeda le indicó 
aquella vez que solo se iba 
a pronunciar respecto a una 
de las dos decisiones que 
tuvo el voto en discordia.

La primera decisión 
sostenía que se acredita-
ba la procedencia ilícita 
del dinero que Odebrecht 
habría entregado a la cam-
paña presidencial de Keiko 
Fujimori en el 2011.

Cabe recordar que la 
investigación a cargo del 
Equipo Especial Lava Jato 
contra Fujimori y los demás 
imputados por el presunto 
aporte de Odebrecht a la 
campaña de Fuerza 2011.

El Poder Judicial re-
programó para el lunes 
16 de setiembre a las 10:00 
horas la audiencia para 
incluir a la empresa Do-
rado Asset Management 
Ltd., de propiedad del 
expresidente Pedro Pablo 
Kuczynski, en las investi-
gaciones en su contra por 
el caso Odebrecht.

La incorporación de 
la empresa al caso fue 
planteada por el fiscal 
del Equipo Especial para 
el caso Lava Jato, José 
Domingo Pérez, quien se-
ñaló durante la audiencia 
del 23 de agosto que el ex-
presidente Kuczynski in-
cumplió normas de con-
ducta al recibir visitas del 
empresario José Morales 
Dasso en su casa hasta en 

aplica para Pier 
Figari y Jaime 

gente a su alrededor sí que 
los posee", indicó Hixson, 
quien describió al exman-
datario peruano como un 
"individuo con conexiones, 
gente en su entorno con 
grandes activos y un lugar 
al que poder huir".

Este "lugar" al que el 

juez se refirió es Israel, en el 
que la fiscalía ha insistido 
en varias ocasiones como 
posible destino de Toledo 
en caso de fuga, ya que 
su esposa, Éliane Karp, 
es ciudadana israelí y ese 
país no tiene un tratado de 
extradición con Perú.
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Histórico

Estocada al corazón de Sendero
La captura de Abimael 

Guzmán, así como de la 
cúpula subversiva, el 12 
de setiembre de 1992, fue 
una estocada al corazón de 
Sendero Luminoso porque 
le quitó a esta organización 
terrorista “la direccionali-
dad política y la iniciativa 
de lucha” contra del Estado 
peruano, destacó el mi-
nistro del Interior, Carlos 
Morán. 

En declaraciones a la 
Agencia Andina, explicó 
que el “descabezamiento 
de Sendero Luminoso”, 
producto de la captura de 
Guzmán, un día como hoy 
hace 27 años, no tuvo pa-
rangón en la historia de la 
lucha contra el terrorismo 
a escala internacional. 

“La captura de (Abi-

mael) Guzmán representó 
una inflexión en la lucha 
contra el terrorismo, por-
que por primera vez en el 
mundo era capturado el 
cabecilla de una organi-
zación terrorista vigente, 
junto a su cúpula dirigen-
cial. Prácticamente fue una 
estocada al corazón de la 
organización terrorista”, 
manifestó.

Morán, quien en 1992 
integró el Grupo Especial 
de Inteligencia (Gein), 
encargado de la llamada 
Operación Victoria, señaló 
que con la detención de 
Abimael Guzmán Sen-
dero Luminoso perdió el 
planeamiento y la conti-
nuación de las operaciones 
terroristas en el ámbito 
nacional. 

 “Esto (la captura) se 
dio en el mejor momento 
en que, según ellos, estaban 
desarrollando sus acciones 
contra el país, significó 
que, a partir de esa fecha, 
progresivamente, la orga-
nización terrorista entró 
en un declive operacional”, 
aseguró.

El titular del Interior 
agregó que, posteriormen-
te, algunos seguidores se 
adhirieron a la posición de 
un acuerdo de paz, como 
el caso del camarada Ar-
temio (Florindo Flores 
Hala); mientras que, por 
otro lado, Feliciano (Óscar 
Ramírez Durand), seguía 
con la intención de llevar 
adelante las acciones te-
rroristas.

Asimismo, explicó que 

la captura de Guzmán 
también fue importante 
porque este cabecilla per-
sonificaba todo en Sendero 
Luminoso: era presidente 
del comité central y del 
buró político, entre otros 

cargos, y “todo proceso o 
acción pasaba por él”.

“Era él quien personifi-
caba a toda la organización 
partidaria, el culto a la per-
sonalidad era muy fuerte 
en Sendero Luminoso y 

encarcelar al ‘pensamien-
to Gonzalo’ significó que 
los demás, el resto de la 
organización, perdieran 
el rumbo y el direcciona-
miento”, precisó.

La noche del sábado 12 de setiembre de 1992 fue capturado el cabecilla del 
grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, por un grupo de 
agentes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), de la Policía Nacional. 

Así fue paso a paso la captura.
16.00 horas: Los agentes Ana Cecilia Garzón (Gaviota) y Julio Becerra 

(Ardilla) llegan a la tienda ubicada al lado de la casa de la calle Varsovia 459 
(antes Calle 1), del barrio Los Sauces, en el distrito de Surquillo, donde viven 
los senderistas Carlos Incháustegui y Maritza Garrido Lecca, quienes han 
recibido visita.

Previamente, dos agentes varones habían sido designados allí, pero podía 
resultar sospechoso, entonces Gaviota y Ardilla toman el relevo para esta 
importante tarea. 

La orden es evitar que la puerta que da a la calle se cierre cuando la visita 
se retire y así poder entrar y registrar lo que allí se escondía. Para ello la ins-
trucción era clara: esperar el momento.

Y esperar significó permanecer en la bodega. “Compramos una gaseosa de 
50 céntimos y un chizito. Fueron las cuatro horas (de espera) más largas de 
nuestras vidas”, recuerda Garzón quien por entonces ya era pareja de Becerra.

Ambos actuaron como lo que eran: dos enamorados que consumían el 
tiempo conversando y vigilando, sin importar el frío de la tarde ni de la noche 
que estaba por venir.

Gaviota tenía una radio en la cartera, con la cual discretamente se comuni-
caba con los otros agentes que hacían vigilancia de cerca. El cerco estaba listo.

16.00 – 19.00 horas: Ocasionales clientes entran en la bodega, mientras tanto 
Gaviota y Ardilla siguen vigilando. La botella de gaseosa va quedando vacía.

20.00 horas: Hay movimiento al interior de la vivienda.

20.30 horas: La puerta se abre y aparecen Maritza Garrido Lecca, Carlos 
Incháustegui, y junto a ellos Celso Garrido Lecca, tío de la bailarina, y Patricia 
Awapara, los dos invitados.

Gaviota y Ardilla se miran. “Es el momento”. Ambos desenfundan sus armas 
al tiempo que les dicen que son policías y que no se muevan. Maritza grita que 
los están asaltando.

Inmediatamente, Incháustegui se abalanza sobre Ardilla en un intento por 
quitarle el arma. Ante ello, Gaviota reacciona y dispara al aire. El tiro desorienta 
a los intervenidos y es la señal que esperan los otros agentes para entrar.

20.45: Con los intervenidos de cara al suelo, y en cuestión de segundos 
Ardilla ingresa a la vivienda. En el primer descanso de la escalera observa a 
una mujer que luego se esconde, él la sigue, ella ingresa a una habitación, él 
intenta romper la puerta, ingresa. Abimael Guzmán está allí, sentado detrás 
de un escritorio. 

 “Si te mueves, te mato”, le dice. El cabecilla de Sendero Luminoso ha caído. 
“Tenemos al cachetón, tenemos al cachetón”, se escucha decir a los gentes vía 
radio.

21.00 horas: Los agentes del GEIN, encabezados por el coronel (r) Be-
nedicto Jiménez y el general Marco Miyashiro, comienzan la revisión de la 
documentación encontrada, la cual permite conocer aún más la estructura de 
Sendero Luminoso.

Hace 27 años, operación
Victoria y la caída

de Abimael Guzmán
El histórico hecho ocurrió la noche

del 12 de setiembre de 1992 
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Racing FC viaja 
con su hinchada

Se viene gran
clásica de ciclismo

Racing FC después de 
sus últimos entrenamien-
tos y partidos de prácti-
ca quedará concentrado 
para viajar rumbo a Hua-
raz donde enfrentará el 
domingo a las 3 de la tar-
de al siempre peligrosos 
Sport Ancash. Pero los 
campeones huanuqueños 
no viajarán solos. Una 
gran caravana de hinchas 
los acompañará para su 
partido de la segunda fe-
cha en la Etapa Nacional 
de la Copa Perú.
El plantel viajará el sába-
do en la madrugada por la 
carretera Huánuco – La 
Unión para enlazarse a 
Huaráz. El entrenador 

José Pari evalúa el equipo 
para definir los 11 que 
jugarán el domingo.
Los dirigentes y comer-
ciantes de Ambo están 
habilitando varios vehí-
culos para que viaje la 
hinchada que partirá el 
domingo en horas de la 
madrugada. Incluso va-
rios residentes ambinos 
en Lima irán apoyar a 
Racing FC.
José Pari dijo que analizó 
los partidos de Sport 
Ancash y tiene un buen 
equipo, pero valora el po-
tencial de los jugadores 
huanuqueños porque los 
mejores de la Copa Perú 
están en su equipo.

Al conmemorarse un 
aniversario más del Club 
Deportivo de Ciclismo 
“Fenix Team", se reali-
zará la gran clásica de 
ciclismo “Copa Aruba”, 
evento que concentrará 
a los mejores pedaleros 
de Huánuco y los depar-

tamentos vecinos. 
La competencia que re-
partirá diversos premios 
se correrá el 6 de octubre 
del 2019 en las categorías 
Élite, Máster y Damas. 
Las inscripciones en la 
fan page de club Fenix 
Team.

Tambillo Grande ya
entrena en Aucayacu

Tambillo Grande 
quiere levantarse de 
la  dura derrota que 
sufrieron en Cerro de 
Pasco y así lo indica 
su entrenador Julián 
Gastelú que entrena 
con su equipo en el 
Estadio de Aucayacu, 
campo donde jugarán 
el domingo desde las 3 
de la tarde ante Muni-
cipal de Aguaytía.

El entrenador dijo 
que se verá a otro Tam-
billo,  ha modificado 

Campeones huanuqueños 
rumbo a Lima

SON 79 DEPORTISTAS QUE COMPITEN EN JUEGOS ESCOLARES

Los campeones hua-
nuqueños de fút-
bol, básquetbol, 

balonmano, natación, at-
letismo y ajedrez viajan 
mañana sábado rumbo a 
Lima para participar en 
la inauguración y el ini-
cio de la Etapa Nacional 

de los Juegos Escolares 
2019.

La delegación hua-
nuqueña lo conforman 
79 deportistas, siendo 
la Dirección Regional 
de Educación la entidad 
encargada de coordinas 
el traslado y estadía de 

nuestro representantes 
que participarán en di-
versos escenarios depor-
tivos de la capital.

Este lunes 16 de se-
tiembre se inicia la eta-
pa final de los Juegos 
Deportivos Escolares 
Nacionales (JDEN) 2019, 

que congregará en Lima 
a cerca de 3 mil deportis-
tas de todo el Perú.

La Etapa Nacional se 
desarrollará hasta el 27 
de setiembre y permitirá 
ver a competidores de 5 
a 17 años de educación 
básica regular y especial.

goles. Considera que su 
presentación en Pasco 
fue atípica, pero ahora 
jugando en su clima, los 
jugadores demostrarán 
por qué llegaron a la 
Etapa Nacional.

Pero Municipal de 
Aguaytía no será nada 
fácil. Llegan después de 
ganarle de local 1 a 0 al  
deportivo Manaos de 
Loreto. Hoy arriban a 
Aguaytía y en la tarde 
harán  un partido de 
práctica.

algunas líneas sobre 
todo en la delantera 

para hacer daño y bus-
car la mayor cantidad de 
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Manuel Barreto 
fue presenta-
do como nue-

vo entrenador de Spor-
ting Cristal y dio sus 
primeras declaraciones 
en conferencia de pren-
sa. El exfutbolista será 
el encargado de finalizar 
el campeonato perua-
no con el club rimense 
tras la salida de Claudio 
Vivas. 

"El momento que me 
comentan de la posibi-
lidad que yo asuma el 
primer equipo, dado la 
coyuntura en la que se 
vive, dado los cambios y 
teniendo en cuenta que 
estoy en el club hace 
cuatro años, lo primero 
que se me vino a la ca-
beza es poner por sobre-
todo a Sporting Cristal", 
declaró Manuel Barreto. 

Además, el técnico 
rescató la responsabili-
dad que tendrá mientras 
esté en el cargo: "Estoy 
orgulloso de pertenecer 
a la institución. Ese com-
promiso mío con el club, 
que me ha permitido 
desarrollar ese proyecto 
estando en la reserva, y 
ahora que acude a mí, es 
un halago y también una 
responsabilidad", aclaró. 

Incluso, reveló que 
no habrá cambios de 
ideas con miras al pri-

Perú perdió ante ItaliaSancionan a Pirata FC,
rival de Alianza UDH

sura, quedaría con tres 
puntos y pasaría del 
puesto 14 al 16. En la tabla 
acumulada, tendría 30 
unidades y descendería 
del 8° lugar al 11°.

Pirata FC
En el caso de Pirata, 

rival de Alianza UDH 

el fin de semana,  hay 
deducción de dos pun-
tos en la Liga 1 y la pro-
hibición de jugar con 
público en la fecha 9 del 
Torneo Clausura, ante 
Sport Huancayo. En su 
caso, el motivo se remite 
al incumplimiento con 

pagos de los AFP y CTS. 
Es reincidente.

En el Torneo Clausu-
ra, quedaría con tres pun-
tos y pasaría del puesto 
16 al 17. En el acumulado, 
tendría 16 unidades y 
descendería del penútli-
mo al último lugar.

La Selección Peruana 
no pudo dar el golpe en el 
Coliseo Indoor Sports Hall 
Suez Canal ante la poderosa 
Italia, la cual terminó impo-
niéndose por 3 sets a 0 en los 
cuartos de final del Mundial 
Sub-18 de Vóley femenino, 
en Egipto. De esta forma, la 
'Bicolor' ahora peleará por 
quedar en el quinto lugar 
del certamen. 

El combinado patrio 
reflejó muchas dificultades 
en recepción y no logró neu-

tralizar la ofensiva italiana. 
Pese a ello, en el primer set 
exhibió paridad y causó 
más de un problema a Italia, 
aunque terminó cayendo 
por 25-19. 

Sin embargo, en el se-
gundo set la situación de-
cayó en el juego de Perú, 
que lució más imprecisa y 
poca atenta. Italia destacó 
con sus ataques y sacó una 
holgada ventaja que fue 
irreversible para el equipo 
patrio por 25-10.

Manuel Barreto nuevo
técnico de Sporting Cristal

mer partido. "En cuanto 
a los cambios, yo creo 
que es un momento de 

Sporting Cristal que hay 
que cambiar lo justo. 
Las decisiones hay que 

tomarlas en el momento 
correcto. En esta primera 
participación, hay que 

respetar mucho lo que 
se ha hecho antes, y en-
tender que si jugaban los 

que jugaban es porque 
el técnico lo valoraba", 
finalizó.

Deportivo Munici-
pal, Pirata FC y Cantolao 
fueron sancionados por 
la Comisión de Licencia 
de la Federación Peruana 
de Fútbol (FPF).  Tal 
como lo adelantó RPP, 
los tres clubes incum-
plieron las obligaciones 
indicadas por el ente 
máximo del fútbol nacio-
nal y recibieron castigos 
por ello.

Deportivo Municipal
La 'Academia' recibió 

como sanción la resta de 
dos puntos en el torneo 
de la Liga 1 por incum-
plimientos en pago de 
remuneraciones del em-
pleador. Es la tercera 
vez que sucede. Ya antes 
había recibido multa eco-
nómica y la quita de un 
punto. En esta ocasión, 
el castigo es mayor.

En el Torneo Clau-
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• CORRUPTELA
• DEPRAVACION
• PERVERSION
• VICIO
• PROSTITUCION
• ENVILECIMIENTO
• DESHONESTIDAD
• SOBORNO
• COHECHO
• COMPRA
• UNTO
• INMORALIDAD

Horóscopo Une los puntos...

Sopa de letras

13
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• 1792.- Nace en Tacna el 
sacerdote y patriota Francisco 
de Paula Gonzales Vigil.
 1825.- El Congreso dispone 
que el departamento de Huá-
nuco se denominará Junín, 
y que Cerro de Pasco será 
llamada "Distinguida villa del 

Cerro de Pasco".
• 1880.- Fuerzas peruanas, en-
cabezados por el teniente se-
gundo Decio Oyague, hunden 
la goleta Covadonga, símbolo 
de las fuerzas chilenas, duran-
te la Guerra del Pacífico, en las 
costas de Chancay.

• TRANSPORTES
• DEFENSA
• MUJER
• AMBIENTE
• PRODUCCION
• VIVIENDA
• CULTURA
• ECONOMIA
• COMERCIO
• INTERIOR
• EDUCACION
• TRABAJO
• ENERGIA
• SALUD
• JUSTICIA

CONSEJO DE
MINISTROS

Manuel Barreto nuevo
técnico de Sporting Cristal

Tienes por delante un trabajo o un proyecto que te 
puede interesar mucho y en él vas a volcar bastantes 
horas de trabajo, pero sobre todo energía mental que 
te hará progresar en muchos aspectos.

Una persona te trae un recuerdo un tanto triste o des-
agradable del pasado. No es que tengas que ponerte 
tenso con ella, pero sí debes alejarte lo antes posible 
y pensar en otras cosas.

No debes sentirte presionado por nada ni por nadie 
hoy. Busca tiempo libre para alguna actividad depor-
tiva o para dar un largo paseo que te ayude a sentirte 
en calma contigo mismo. Eso es lo más importante.

Tienes que estar pendiente hoy de niños o de una 
persona de edad que requiere tus cuidados y tu aten-
ción, así que es mejor que ordenes tus actividades para 
hacerlo con todo con tranquilidad y sin prisas.

Hay ciertos asuntos que debes coordinar o llevar tu la 
voz cantante dentro de la familia, en especial si se trata 
de cuestiones que impliquen gastos. No dejes que nadie 
te organice esos temas económicos.

No dejes que alguien ponga en duda lo que estás 
haciendo o diciendo en el trabajo. No es cuestión de 
buscarse enemigos, pero sí de poner las cosas claras 
y hacer ver tu verdad y la labor haces.

Afectivamente puede ser hoy un día muy especial, pero 
algo complicado porque sentirás emociones internas 
diferentes. Algo se reajusta en tu vida, alguien viene 
o va y eso te hará pensar mucho en lo que quieres.

No será hoy tu mejor día en lo que al físico se refiere. 
Quizá acusas cierto cansancio del comienzo del curso 
y es que quizá quieras abarcar demasiadas cosas. 
Plantéate cuáles son las que de verdad te mereces.

No habrá hoy grandes sobresaltos a tu alrededor, pero 
sí debes estar atento a las palabras de un compañero 
o de alguien que puede darte una información valiosa 
de cara al futuro. Tendras un momento positivo para ti.

Tu imagen anda un poco deteriorada por actitudes que 
has tenido y que no han gustado a muchas personas a 
tu alrededor. No es que debas hacer lo que los demás 
quieran, pero sí cambiar algunas cosas.

Hoy te sientes mucho más optimista con algunos 
asuntos que estaban encallados y además alguien te 
anima porque te invita a tomar algo y cuenta contigo. 
En esa salida lo vas a pasar muy bien.

Sigue una intuición que hoy vas a tener sobre lo que 
puede hacer por ti una persona, alguien que llega a tu 
vida y que va a resultarte de mucha ayuda o convertirse 
en un amigo o en algo más. Deja que todo fluya.
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No hay tiempo que perder. Ayer Alianza 
Universidad realizó su último entrena-
miento en Huánuco y en la noche partió 

a Lima para hoy enrumbar vía aérea a Chiclayo 
luego se dirigen a Olmos donde jugarán mañana 
sábado ante Piratas FC a partir de las 11 de la ma-
ñana en el Estadio Francisco Mendoza Pizarro.

Los azulgranas viajaron con todo el deseo de 
conseguir otro triunfo de visita y sacudirse del 
mal resultado ante Universitario. El entrenador 
Rony Revollar confía en la capacidad de su equi-

po porque han ofrecido buenos partidos en cali-
dad de visita.

Dijo que están en posibilidades de conseguir 
un cupo para un torneo internacional, ganando 
suben al grupo que pelea incluso por el título. 
El entrenador hará algunas modificaciones en el 
plantel siendo casi seguro el regreso al titularato 
de Oscar Vílchez.

Jack Duran moverá el ataque de Alianza Uni-
versidad con Landauri por un extremo, en la de-
lantera Pajoy haría dupla con Joyce Conde que 

regresa después de su suspensión. Juan Cámara y 
Rolando Bogando sería la dupla de centrales. 

Los azulgranas tratarán de aprovechar el mal 
momento que pasa el cuadro de Piratas que se 
ubican en la casilla 16 con solo 5 puntos. Sus ju-
gadores están con deudas incluso algunos amena-
zan paralizar si la directiva no les paga.

ALGO MÁS. En el partido que jugaron en Huá-
nuco, Alianza UDH y Piratas FC empataron 0 a 0. 

Alianza Universidad viajó 
a Olmos. Mañana juega 
ante Piratas FC

A GANAR
DE VISITA 


